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Avisan a ｾＱ＠ clientela y a 
nn de llegar ele los ｆｾｈｴＮ｡＼ｬｯ＠

es de urnrcadedu.s, ｨ｜Ｎｾ＠ que ･ｾ＠
[anagna. 
Las ninestra.s iricluyon: 

alzados, ｣｡ｭｩｳ｡ｳｾＮ＠ calzo1c1 

·ciuntcs <ld pnis qu(;, 
muestrn!'4 de toda!': 

0 Mtn Ｈｾｮ＠ su ｯｦｩ｣ｾｩｮ｡＠

• ículos de vestido paro anujeres y más mercaderfas a 
/ 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOLMSON. 
Ag·entc General 

M1uutgua., Nic. ' · 

/ 

ose 
• 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

FONSECA V VARGAS-propietarios de la ｆｩｨｲｾ｡＠ de Aguns 

Caseosas y de la cantina l;-A (lLORtE·rA. 

Reposterla, licores tino. y variados. S01betes. Las ａＮﾡｵｾ＠ Gaseosas y 

Minerales son repartidas a domicilio por los carros de ｉｾ＠ fábrica -Se reci

ben ór.tcnes a domicilio en la cantinn dc'J,.a Glorieta para enriRr nuestras. ... 
Aguas a quien l11s saliclte. 

Informe oficial 
Berlín, 8-Avisa Le 

entre el Báltico y el Dv 
balleria combatiendo se 
en contacto con el enero 
de Bendiog, Nicau, N 
hotr. La línea del dom1 
atrincheridndose apresurad 
te. Los -destac!llmebtos avan 
fueron repelidos en -varios p 
Sobre el Dvina el enemigo e 
v.arias posiciones hasta un 
situado por el este de Koker 
En ta b9ta11n de Rfga captu 
316 piezas de .artillería . 

Goetbals reemplazará á 
Molone 

New York, 8-Nield Mol 
dinrltido del puesto de re 
del puerto de New York co 
testa contra lo qqe él cons· 
justo tratamiento del sufra 
menino. Se rumora que 
le reempletará. 
La respuesta de Wilson 

puesta del Papa 
• Washington, 8-.,La Gra 
ña ha informado á este 
que la respuesta de Wils 
propuesta del Papa es en 
respuesta de ella. 
Su Majestad. no hace 

cumpleaftos de Bal 
Copenhague, 8-Se info 

Lenine ｡ｳｩｳｴｾ＠ ú, la. confer 

Fransisco ｣ＮｾＱＱＱＰ＠ e . Ungeaiero ｾ＠ f. FAlllAI. 
CARPINTERO 1 OOCE AÑOS DJ<: PRACTICA 

Barrio de Santo DoninJl'O 'f , , . . --
, · - J ｾｸＭＱＱＱｲ･ｭ･ｲｯ＠ de los estudios fe-

_tic hace cargo de trabajos. rroviarios. Estudios de carteterut 
.' constrncciónes y repara- ﾡｮ･ｾｯＮ＠ vresas. apálisis y examen de 
wnes, cuenta con un buen lo:i yac1m1entos flllnerales; mensura de 
, de maderas asc1•1"ulas '-' ro-! teedrrenosd. ｾｬ｡ｮｯｳ＠ Y perfiles. ｃｾｮｯﾭ
.• , • • • • J • e or e es tensas zonas de tierra 
lí'.1l.s q ＱＮＱｾ＠ twne 011 su cmm_de '.baldía en· jurisdicción de Chontll· 
al.ntac10n Lo mismo que les. 
Ｘ Ｑ ｴＱｾ＠ á sus órdenes el gran do Managua, Ｔｾ＠ calle norte N9 22. 

ｯｳｾｴｯ＠ Ｎｾｬ･＠ 1naderas de don An
onw 8tlva, para atender los 
rahajos. 'l'ambiún u.l(1nila Hi-l 
ｬｾｴ＼ｬｓ＠ !JHl'it l'CllllÍOllCH, atutl- • fricen(e .AlV<tl't'Z, Compl'a 
ｵｾｮ｣ｬｯ＠ con nrontit:ud htH (n·Jc- tmmee. calJ11lkt 11 crin <le 

- r · · . 1 cabalos. • 
ies.- ..\[aaagua 1 

l ,; 
¡ 

l".duardo • ｾＭｲ､ｯ｢ｊ｟＠ ••••• , ＭｍｾＮ｡ｴ･ｰ･＠
gente& de ! ｬｾｬｵﾡ｣ｯＮ＠ ｎｵｮｾｺ＠ . ••....•.• T1p1tapa 

L ｾ＠ lb · Jo.1qu1n Alemán •.•.•••• Diriomo 
« a a•r Ut18 ·' ｾ｡ｬｾ｡､ｯ Ｇ ｾ＠ ｌｯｰｾｺ＠ Dubón •••• ｃｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠

J Jose Leun Le1va, •••.••••• Leon 

ｾ｡ｴ￡ｮ Ｎ＠ Sequeira......... :\lasaya 
ｾ｡ｮ｣Ｑｾ｣ｯ＠ P. Montano ...• Granada 

>10111s10 Monterrey •••••• Nandaime 
ｾ＠ M · ｓＺｵｾ､ｩｮｯＮＮＮ＠ •. • • • • Ni4ui1111ho1110 
ｌｲｮ･ｾｴｯ＠ \ al!eJOS .......... Rivas 
Leomza R ｾｬｬｺ＠ •••••••••••• : Acoyap.1 
Leopol<I? Castrillo ........ Juigalpa 
Rosa F1gueroa.......... Boacn 
Luis ｾ｡ｰｯｬ･ＶｮＮ＠ Solk ...• CamQapa 
.nturnmo Torres L ....• Catarina 
• ｲｮｾＱ｣Ｑｳ｣ｯ＠ A. ｍｯｲ｡Ｎｾ＠ ..•• Blueíleb 

•1:ekmaco ｾ＠ Lópcz. - - - ., .. San C;irlos 
ｾｾＱＱＱＱ､｡ｴｬ＠ (,onzo\lci C ..... Jinotepc 
' eltx Parrnle::, •••• _.... 1 >iriamba 

Julio Ccn-.rntes .••••••••• El Viejo 
ｬｾｲ｡ｮｾｩｾ｣ｯ＠ A Ion so .•.•...• ｾｨｩｾｨｩｧ｡ｬｰ｡＠
f rnc1sco Bustamante .••.•• Connto 
Salvador Mantilla ••••.••. El Ocotnl 
L. ;\l. Zapata ••••••..••. Villanucva 
J. Abraham (jutiénez .••. M:itagalpa 
J. M. Accvt•do.. • • • . • . • . La .Libct t.id 
\'irgiliu l\lontiel. ••••... Mateare . 
.\clan Moneada- •••••..•• Estelí 
Gahriél Artola .••••••••• Metapa 

1 Ca1 los Larg;icspall;\ .••••. S:l11 ｍ｡ｲ｣ｯｾ＠
Se solicitan agentes en los pueblos don

dl' no hay. 

I· 

Se necesitan voceado-

Se les pag-a ｢ｩ･ｾＮ＠

CLODOMIRO BUI 

Pfl,.ie, dai• dnlff'H dt> Cü1 

mur l 11 flscrt l n prsoi 

Ja. Calle Nortt• 
niente de ｬｾ＠ nQ 88. 

,-

En Granada ofrecen: 

Aceites lubricantes pnr:-t maq11inm·Üt8 de \·npor y rlc µ:a . .;o 

ﾷｬ･ｾ｡Ｎ＠ fina, Estopa panz cmlwrcaciom s, ,I/quitrrín, ! nrcitt, CI:. :-;1"" 

os la. . I I . pai·a· rle 11himhre. Carburo ¡wra pfo11U1 r, e uz nccttle11n, Ll:i \'CS 1/t: 

érka Fnpor y ugzw, CañerÍl-l de hierro g:iln111izudo, Pailas ¡wrn 

lgl111a anteR n:clÍc:ff )' ade11uís u11 ｧｲｭｾ＠ surtido de tehls_n precios luijos. 

tH'd<l ll 
. ___ J_ 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

Ln que últimamente se ha trnsludado a la esquina de doña Fl'lip:1 \'. 

de Bárcenas. 
Obra.; ,¡,. Bruíi<•, todo> ｬｯｾ＠ cmsas ,¡e; 

H1stori;i. Sagrada, Lectura de ｣ｯｲｲｬ､ｯＮｾ ﾷＢ ｊ ｩＡｬｬｍ ｑ､Ｇｬ ｾｾ ｈ＠
Geografla Universal, Atlas <le Ceo 

Arit111ctil'a, 
{.i1¡t.111161·rt 

Día'i de Gloria, {Epocn Napoleónica\ Blanc. Pª' 1le A1•int>nJ 
La predilecta del Rey, por Tanc:rerlc l\lnrte\ -La Senda Roja, R.1i-
mun.to llhautel, Contra Bonap::irtc, Matrimonio mcricano, La Garra d.:! 1\guib, LI 
Apar<'cido, El Amor r-Ianrla, poi c;corgcs Ohnet --Juan Cristnhal, El Alha. l.n ;\lañan", 
La Adolescenr-ia, La Rd>elión, Juan Cris .obal en París, Lá Feria en la Plaza, Antonicat 
y Los !"ecinos, pnr Rnm:lin Rollaml - Su Hijo, (El Duque de Reicbs•.dt) Ocios de Empe
rador, El último Conrle, 1 el Escudero de Crillón, por Charles Laun:mt-Lo:> Estanqlll's, 
pot ｇｵｳｴ｡ｶｾｄｲｯｺ＠ -Cuento,; E-cogidos, por ｬｾｵｹ＠ de :'llaupas-;ant--Cartas a l'aquita, por 
Marcel l'rc\•ost-' Nuc,·as Cart.1s a raquita por el m ismo --Raíaela, por M. Damarl - llis
toria de 1111 vida (de (;corgc SanclJ por '.\1. C'lrette - La Dnques;i de AbrMtes, por el 

1 

mismo-La Condesa de Aulnoy -La ｒｾｩｮ｡＠ Hortensia 1 '.\lcmorias) por el mismo -l>iari" 
ele una Pensionista ele P. Royal, por :\f. Dhanys -Recuerdos de una Educanda de Saint 
ｃｾＧｲＬ＠ por el mismo -J.,a Chcha, por A1Holín l.a,·ugne--Susanita, por Jean Ramcau- La 
l\aihrina de l'ompeya, Las Vírgenes de Siracusa, por Jcan Bcrtheroy- Basilio y Sofía, 

J'aul Adam--Almas Fuertes, por ,;rorges Ohnct -<!uién pi<'nle Gana, por Alfred 
L Adorada por Rene :\\aízcróy-Biwncio, por Jcan l.omharrl, l.a ,Agonía, por 

Ｍｾ ｾ ＭＭＭ ... - ... ,el li tío Ba1basou, por '.\!ario Uchard ·- Un ;..1.1cho, por Camille. Lemonnier · 

ｾ＠ J 

TRLEFONO 

d precw si11 l 
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coo-roRES 

¡; rancisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS • 

P.rlmera Calle Norte-50 varas al ｐｯｮｩｾｮｴ＠

del Palacio de: Justicia 
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Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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